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Referencia: 34-TE-2630; 11.7/96. Provincia de 
Teruel. . Denominación de las obras: «Repintado 
y conservación de marcas viales. Sector de Alcañiz 
(Teruel). Tramos varios, puntos kilométricos 
varios». Presupuesto de contrata: 36.664.959 pese
tas. Garantia provisional: 733.299 pesetas. Plazo 
de ejecución: Qoce meses. Clasificación de con
tratistas: G-5, c. 

Referencia: 34-L0-2900; 11.9/96. Provincia de La 
Rioja. Denominación ·de las obras: «Pintado de 
marcas viales en varios tramos de las carreteras 
N-120, N-124, N-126 Y N-232 en la provincia· 
de La Rioja»~Presupuesto de contrata: 52.980.312 
pesetas. Garantia provisional: 1.059.606 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Clasifi
cación de contratistas: G-5, c. 

Referencia: 34-VA-2980; 11.12/96. Provincia de 
Valladolid. Denominación de las obras: «Repin
tado de marcas viales. Carreteras N-122, N-601, 
N-610 y N-620». Presupuesto de contrata: 
88.930.289 pesetas. Garantiaprovisional: 
1. 778.606 pesetas. Plazo de ejecución: Veinticua
tro meses. Clasificación de contratistas: G-5, c. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación) y en la Demar
cación de Carreteras del·Estado de: 

La Rioja, en Logroño. Referencias: 34-LO-2890 
y 34-LO-2900. 

Andalucia Oriental, en Granada. Referencia: 
34-AL-2720. 

Cataluña, en Barcelona. Referencia: 34-T-2890. 
Asturias, en Oviedo. Referencia: 34-0-3530. 
Aragón, en Zaragoza. Referencia: 34-TE-2630. 
Castilla-León Occidental, en Valladolid. Referen-

cia: 34-VA-2980. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de> la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso para el «Se",icio de restaura
ción de los capiteles del claustro de Santo 
Domingo de Silos (Burgos)>>. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

2. ObjetQ del contrato: 

Descripción: Restauración de capiteles del claus-
tro de Santo Domingo de Silos (Burgos). 

Lugar de ejecución: Burgos. 
Plazo de ejecUCión: Ocho meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: . 

Tramitaciqn: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
20.184.000 de pesetas. 

5. . Garantía: Provisional. 403.680 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Ser:" 

vicio de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Telefax:. 

52301 66. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo m, subgrupo 8, categoria B. 

Martes 20 agosto 1996 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

Fecha limite de presentación: 13 de septiembre 
de 1996, a las dieciocho horas. 

Documentación á presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria 
de Estado de Cultura (plaza del Rey, .1), de nuéve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los dias laborables, excepto sábados que fmatizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 
Entidad: Ministerio de Educación y CultUra. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta, 

28004 Madrid. 
Fecha: Dia 25 de septiembre de 1996, a las diez 

horas. 

10. Otras informaciones: 
Comunicación: La notificación de la adjudicación 

defmitiva, se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento. des
tinado al efecto. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 2 de agosto de I 996.-EI Director general, 
Benigno Pendás Garcia.-52.598. 

Resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales pór la que se anun
cia concurso para la contratación de la «Re
posición e instalación de aparatos elevadores 
en la sede del ICRBC». 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

Gene.ral de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Suministro de aparatos elevadores 
en la sede del ICRBC. 

Lugar de entrega: Madrid. 
Plazo de entrega: Cinco meses. 

3. Tramitación, procedimiénto y forma de adju-
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
22.000.000 de pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 440.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, ·1, tercera planta, Ser-

vicio de Contratación. 
Localidad y código,postal: Madrid, 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Telefax: 

52301 66. 

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia económica y fmanciera de la empresa: Apartado 
8.4.2) del pliego de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

Fecha limite de presentaCión:· 13 de septiembre 
de 1996. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria 
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los días laborables. excepto sábados qu~ fmatizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 

BOE núm. 201 

el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

AdmisÍón de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta, 

28004 Madrid. 
Fecha: Dia 25 de septiembre de 1996, a las nueve 

cuarenta y cinco horas. 

10. Otras informaciones: 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
defmitiva, se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamentó des
tinado al efecto. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 2 de agosto de 1 996.-El Director general 
de la Biblioteca Nacional, Carlos Ortega 
Bayón.-52.597. 

Resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso para la contratación de la res
tauración de los mosaico.f de la villa romana 
de Carranque· (Toledo). 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

2. Objeto de contrato: 

Descripción: Restauración de mosaicos de la villa 
romana de Carranque. 

Lugar: Carranque (Toledo). 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
ProcedÍmiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
22.116.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 442.320 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey 1, 3.8 planta. Servicio 

de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89. extensión 23-36. Telefax: 

52301 66. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 14 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos de contratista: 

Clasificación: Grupo ID. subgrupo 8, categoria C. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

Fecha limite de presentación: 14 de septiembre 
de 1996. . 

Documentación a presentar: Según pliego de con-
diciones. . 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultural -Secretaria 
de Estado de Cultura- (plaza del Rey, 1), de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos 
los días laborales, excepto sábados, que fmalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
.Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.8 planta, 28004 

Madrid. 
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Fecha: Dia 25 de septiembre de 1996, a las diez 
treinta horas. 

10. Otras informaciones: 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
deftnitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de adjudi
catario. 

Madrid, 7 de agosto de 1996.-El Director gene
ral.-52.984. 

Resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso para la contratación de la «Res
tauración de la capilla del Arco de Jamete 
en la catedral de Cuencll». 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Bellas Artes y Bie1)es Culturales. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Restauración de la capilla del Arco 
de Jamete en la catedral de Cuenca. 

Lugar: Cuenca. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 15.000.000 de pesetas. 

5. Garantía prOVisional: 300.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domi~ilio: Plaza del Rey,· 1, tercera planta. Ser-

vicio de Contratación. 
Localidad y código postal: Madiid 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensiones 23-36. Telefax: 

5230166. . 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 14 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especfficos del cont~atista: 

Clasiftcación: Grupo m, subgrupo 8, oatega
ria B. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

Fecha límite de presentación: 14 de septiembre 
de 1996. 

Documentación a presentar: Según pliego de con
diciones. 

Lugar de presentación: Eil el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura -Secretaria 
de Estado de Cultura- (plaza del Rey, 1),.de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los dias laborables, excepto sábados, que fmalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el articulo 1 DO del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta. 

28004 Madrid. 
Fecha: Dia 25 de septiembre de 1996. a las diez 

quince horas. 

10. Otras i!iformaciones: 

Comunicación: La notificación de la 'adjudicación 
defmitiva se llevará. a cabo mediante publicación 

Martes 20 agosto 1996 

en el tablón de anuncios del departamento destinado 
al efecto. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 7 de agosto de 1996.-El Director gene
ral.-52.979. 

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Servicios por la que se anuncia con
curso para la contratación del suministro 
de uniformidad y ropa de trabajo de diversos 
colectivos del Ministerio de Educación y Cul
tura -Secretaría de Estado-, temporada 
invierno 1996. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Personal y Servicios. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción del objeto: Suministro de uniformi
dad y ropa de trab~o, temporada invierno 1996. 

Lugar de entrega: Madrid. 
Plazo de entrega: El que establece el pliego de 

condiciones técnicas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
,Forma: Concurso público 

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 9.308.500 pesetas. 

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 del lote o 
lotes por los que se presente la oferta. 

6. Obtención de documentación e i!iformación: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Ser-

vicio de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Tele

fax 523 01 66. 

7. Requisitos especfficos del contratista: Solven
cia económica y fmanciera de la empresa: Apar
tado 8.4 2) del pliego de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

Fecha limite de presentación: 9 de septiembre 
de 1996. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Minis~erio de Educación y Cultura -Secretaria 
de Estado de Cultura- (Plaza del Rey,' 1), de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas; todos 
los dias laborables, excepto sábados que fmalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta. 

Madrid. 28004. 
Fecha: Dia 18 de septiembre de 1996, a las once 

horas. 

10. Otras informaciones: 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
defmitiva. se llevará a cabo mediante publicación 
en . el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

11. Gastos de anuncios: Por· cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 2 de agosto de 1996.-La Directora gene
ral. Carmen González Femández.-52.204. 
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. Resoluclon del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música sobre rectificación 
de errores de la convocatoria de la ejecución 
de las obras de un centro cultural polivalente 
en el distrito de Arganzuela. 

Comprobado error en el pliego de cláusulas admi
nistrativas que rige el concurso de ejecución de las 
obras de un centro cultural polivalente en el distrito 
de Arganzuela. Precio tipo de licitación, 85.138.931 
pesetas. publicado en el «Boletin Oftcial del Estado. 
número 180, de 26 de julio de 1996, se notifica 
que la clasiftcación correcta que deberá acreditar 
el licitador es la siguiente: 

Grupo J, subgrupo 2, categoria c; grupo C, sub
grupo 6, categoria d. 

Quedando modiftcados los plazos de la siguiente 
manera: 

Presentación de ofertas: Dia 14 de septiembre de 
1996, hasta las catorce horas. 

Apertura de proposiciones económicas: Dia 25 de 
septiembre de 1996, a las once treinta horas. 

Madrid, 7 de agosto de 1996.-El Director gene
ral.-52.983. 

Resolución del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música por la que se anun
cia concurso para la contratación de la «Edi
ción del Libro conmemorativo del, XXV a
niversario del Coro Nacionab). 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

de las Artes Escénicas y de la Música. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Edición del libro conmemorativo del 
:xxv aniversario del Coro Nacional. 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Treinta dias. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
3.650.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 73.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación ~ información: 

,Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Mesa de 

Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensiones 23-26. Telefax: 

52301 66. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 12 de septiembre de 1996. 

7. RequiSitos específicos del contratista: Solven
cia técnica yfmanciera. Ver punto 7.4.2 del pliego 
de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

Fecha limite de presentación: 12 de septiembre 
de 1996, a las dieciocho horas. 

Documentación a presel1tar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaria 
de-Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve 
a catorce y de dieciséis a diecioclio horas, todos i 

los dias laborables, excepto sábados, que fmatizará 
a las catorce horas, o bien, según lo dispuesto en 


